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“EN EL 20/20 UN CORAZONISTA APRENDE, CREA Y TRASCIENDE” 

 

Marinilla, 20 de marzo de 2020. 

Apreciados padres de familia. 

 

Cordial saludo. 

 

Entendiendo la situación que actualmente nuestro país está viviendo, el colegio no 

es ajeno a ello, desde psicoorientación y el centro de apoyo al aprendizaje, les 

informamos que estamos comprometidos con el proceso educativo de los 

estudiantes, por tal motivo ponemos a su disposición las direcciones electrónicas: 

psicoorientacion@csc.edu.co  tatianah@csc.edu.co  coordinacion@csc.edu.co  

para tener una comunicación efectiva con ustedes, por este medio podrán realizar 

preguntas, dudas e inquietudes relacionadas con el bienestar de su hij@ y otras que 

usted considere necesario. Además, comparto estrategias importantes a la hora de 

su hij@ estudiar desde casa: 

- Levantarse todos los días a la misma hora. 

- Establecer horarios de estudio y descanso, así mismo, realizar una rutina 

diaria la cual le ayudará a estructurar su plan de estudio. 

- Realizar pausas activas constantemente e incrementar la hidratación y la 

higiene en sus manos. 

- Alimentarse en los horarios establecidos. 

- Organizar su puesto de estudio, esto le ayudará a mantenerse enfocado en 

las actividades académicas. 

- No escuchar música durante los momentos de estudio, esto puede generar 

distracción. 

- Mantener los elementos necesarios en su lugar de estudio. 

- Para los pequeños, cerciórese que ha entendido y ha realizado bien las 

actividades. 
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- Si durante el tiempo que su hij@ va a estar en casa con usted padre de 

familia o un adulto y observa los siguientes signos, por favor informar 

a psicoorientaciòn para apoyarles y orientarles: Llanto, pánico, 

aislamiento, angustia, ansiedad, tristeza, desesperanza, temor, poco apetito, 

descuido en su higiene personal, sin gusto por actividades que antes solía 

realizar, deseo de hacerse daño, agresividad, entre otras conductas que 

usted considere no sean las adecuadas.  

- Le invitamos a realizar refuerzo positivo, compartir en familia, dialogar y 

manejar una comunicación asertiva, esto ayudará a disminuir la angustia que 

en el momento se puede estar presentando a raíz de la situación. 

- El COVID-19 lo combatimos todos al quedarnos en casa, cuidándonos y 

cuidando a los nuestros. 

- Ante la situación mantener la calma, esto ayudará a disminuir el pánico. 

- Si requieren asesoría en temas relacionados con técnicas de estudio y 

establecimiento de normas, estaré atenta por los medios anteriormente 

mencionados, de igual manera la coordinadora está atendiendo 

telefónicamente en el horario escolar, desde el celular del Colegio Seminario 

Corazonista. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

_____________________________ 

TATIANA HERRERA PALACIO 

Psicoorientadora 

Colegio Seminario Corazonista 

 

 

 

 

 

 

 


